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EDITORIAL

Aqua estamcs de vuelta con un nuevo numero del HardKode Zine.

En esta ocasion eL panorama internacional se ve mas complicado.
Hace poco tiempo aprobaron en los EE.UU. la llamada "Rule 41"

,

con la cual el FBI de manera "legal" puede crakear cualquier
computadora o el dispositivo que les apetezca; algo que ya
hacian antes, solo que ahora de manera cinicamente legal. Esto
aunedo al triunfo del fascistilla Donald Trump, no nos hace
tener un vision muy positiva hacia el futuro de la Internet y la

vida cotidiana. Tambien existen leyes nuevas y muy restrictivas
como el C3SO del Reino Unido y eu "Investigatory Power Act":

bajo el discurso de su clasico "terrorismo" , el gobierno esta
habilitado para almacenar copias de la navegacion en Internet de
cada ciudadan@ y otros datos durante un ano. Incluso desde hace
tienpo en el gobierno de este pals se viene hablando sobre la

posible prohibicion del cifrado. Y no es el unico lugar en el

mundo donde el teira se ha manejado.

Estas posibles realidades hacen que nos preguntemos: ique
pasaria con la instalacion de un sistena operativo GHU/Linux que
instala GnuPG ( GPG ) por defccto? doc volverio ilegal?, dtendrxas
que eliminar el programa GPG justo despues de la instalacion?,
cse tendria que instalar GPG como se hace ahora con los codecs
do MP3 quo estan rostringidos para algunos paisos?, Iqud
ingeniosos metodos tenenos que adoptar para poner resguardar
nuestra privacidad?

El futuro se ve obscuro, quizas al final si seremos unos hackers
rebeldes que en refugios escondidos luchan contra la Matrix
impuesta, una vez mas, la ciencia ficcion alcanza la realidad—
Por ahx nos encontraremos y corearemos canciones punks mientras
hackeamos al sistema.
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La inteligencia artificial no es artificial, es solo una
inteligencia mas. Tal vez se reduce a un conjunto de
perspectivas de tantas en el universo de las realidades.

En la relacidn {humanx <-> m^quinx), el software libre permite
establecer una comunicacidn basada en el aprendizaje mutuo.

Reformular la relaci6n 1 usuario-ordenador' (similar a

'amo-esclavo' ) abre la posibilidad de compartir relaciones
horizontales, emocionales y libres entre humanxs y maquinxs.

-gxxllo.

:/S
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Buffers Overflow segunda parte

En el anterior texto sobre Buffer Overflow explicaba
detenidamer.te como es que funcionan Los desbordamientos de pila.

Ahora me gustaria enfocar en ilustrar como es que esto afecta
nuestras vidas cotidianas.

Muchoa corporativoa y gobicrnoo, oc dcdican a dcjar crrorca cn
diferentes programas de software privativo, a estos errores se
les denomina puertas traseras o en ingles backdoors, en el

software de codigo abierto cuando la comunidad no alcanza a

realizar una revision del codigo o alguien logra burlar los

circulos de confianza.

Estos errores son utilizados posteriormente para tener acceso
remoto a nuestra comunicacion y datos personales, sin
consentimiento de nosotros, a veces para limitar la libertad de
expresion o sircplemente con propositos comerciales, volviendonos
un objctivo dc consume. Ea difxcil detector cate tipo dc crrorca
ya que se tiene que tener acceso al codigo fuente del programa,
por lo tanto como en el software privativo no se publics este
codigo es mas dificil verificar su integridad, se necesita
realizar ingenieria inversa para ver el contenido de los

ejecutables y poder identificar estos errores, pero aun

identif icar.dolos no siempre la empresa o dueiio del prograna esta
dispuesto a resolver los problemas en su codigo posiblemente por
el hecho de que lo pusieron al proposito ahi.

Un ejemplo que me viene a la mente y me gustaria hablar de el
porque cxistcn muchxs usuarixs que aun usan windows y a mancra
de ejemplo me gustaria informar como es cue existen este tipo de
errores pero como fue descubierto se hizo publico, pero de lo

contrario existen muchos tantos errores que no son sacados a la

luz (zero-days), es un exploit que se basa en un un buffer
overflow muy viejo pero es a manera de ejemplo para no ocasionar
ningun dano a alguien este es el enlace del aviso:

https : / /www.exploit-db.com/exploits/ 11 531

El ejemplo anterior crea un archivo MPEG con Perl que al ser
cjccutado con Media player lo congela, pero asi como este
ejemplo existen algunos que pueden inclusive conceder acceso
remoto con el solo hecho de enviar a alguien un archivo mp3 o un
archivo con terminacion .doex de Office.

Existe herramientas para prevenir este tipo de ataques se les

llama /data execution prevention/ o DEP, dependiendo de la
distribucion Linux o del kernel se pueden encontrar sin numero
de articulos para la prevencion de este tipo de actividades.

Happy hacking - Kanzer
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La vida en Prisma

La legendaria banda de Crust-Punk DOOM incluyo una cancion
llamada "Life in Prism" en su EP llamado "Consume to death",
mismo que es a beneficio de las personas lesionadas y familias
de los cuatro muertos que hubo en un concierto de DOOM en abril
del 2015 en la ciudad de Santiago de Chile despu^s de una

"avalancha" de gente producida por el sobre cupo y la mala
organizacion de las personas que realizaron el concierto.

El tema "Life in Prism" es una crltica a la vigilancia y al
control quo grandes omprosas y gobiornos imponon sobre los

usuarios de internet, invadiendo as! nuestra privacidad
atacandonos con su publicidad basura y vigilando cualquier
raovimiento en internet, incluyendo las inconformidades al

sistema. "Prism" es el nombre de uno de los software que ocupa
la NSA (National Security Agency) para vigilar las

comunicaciones en internet por medio de varias empresas como
Yahoo y Google. Este software se trabajaba en secreto hasta que
Edward Snowdenreveld 6stas pr^cticas generando asi una gran

pol<§mica. Snowden fue un empleado de la CIA (Central
Intelligence Agency) y de la NSA, despues de sus revelaciones es
perseguido por estas instituciones y el gobierno de Estados
Unidos, por eso mismo vive en asilo politico en Rusia y su
futuro os inciorto. Ahora tambidn aboga por la privacidad on

internet y contra dicha vigilancia.

Desde hace tiempo hemos venido trabagando por difundir
alternativas para proteger la privacidad en internet y abogando
por los derechos digitales, ahora aprovecho el tema para
recomendar la pagina "Prism Break" que tanto hemos consultado en

las sesiones de autodefensa digital. Dicha pagina contiene
varias herramientas digitales para cuidar tu privacidad, son

herramientas de uso cotidiano que van desde conversaciones hasta
navegaciones por internet y particiones cifradas de tu
conputadora, entre otras cosas. Tambi^n te indica qu6

herramienta usar en distintas plataformas ya sea de tu telefono
celular, computadora o rod.

Sin duda una gran guia que constantenente la actualizan y existe
en diversos idiomas:

https : //prism-break . org/es/

IDefiende tus derechos digitales!

Pirra
http: //pirra .punksmedia . org
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"Life In Prism"
del EP "Consumed To Death" por "DOOM"

Thought police are watching you
Eavesdropping everything you say & do

Life in Prism

Sentenced to life, in virtual chains
Your data collected the NSA constraints

Life in Prism

GCHQ hacking your thoughts
Hopes & dreams now surveillance reports

Life in Prism

Living in the shadow of their
Terrorist fear.

ki \

CONSUMED TO DEATH
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#XMPP, comunicacidn abierta, privada y
descentralizada

Los mctodos parci comunicarnos como seres humanos siempre han

sido de vital importancia; esto es verdad incluso antes de la

revolucion que implied la informacion filtrada por Edward
Snovden dentro de la National Security Agency de Estados Unidos.
Despues de corroborar de primera mano que los gobiernos no solo

pneden interferir en la comunicacion, sino que lo hacen de
manera indiscriminada con toda la poblacion (no solo de su

pais), fuo prioridad Bincluso para las personas no tocnicasB
defenderse de alguna manera ante esta intromision flagrante del
derecho a la privacidad. Este despertar provocO que muchos
desarrolladores invirtieran tiempo y dinero en proyectos que
tomaran en cuenta el cifrado en las comunicaciones

,
lo que

incluso hizo que Whatsapp, en conjunto con Whisper Systems,
implementara un cifrado de punto a punto por defecto en todos
sus mensajes y llamadas. Este esfuerzo de Whatsapp fue bien
recibido por la critica, pero como software de codigo cerrado y
pcrtcnccicntc a la familia dc Faccbook, cs evidente quo no hay

garantia de que nuestra privacidad sea respetada al 100%.

Otra opcion popular que ha tornado vuelo es Telegram. Este
programa no cifra la comunicacion por defecto, pero tiene la

opcion de iniciar con pocos pasos un chat sequro con cifrado de
punto a punto e incluso establecer fechas de caducidad para
meneajes o archi'/os multimedia. Telegram si tiene su codigo
publico y abierto, pero los servidores sobre los cuales funciona
son privados (propiedad dc los duenos dc Telegram) y no hay

manera de saber que pasa dentro de ellos. Por lo tanto, a pesar
de que Telegram sea una buena opcion de privacidad y simpleza
para comunicarnos de manera privada, sigue existiendo un punto
ciego al cual no podemos tener acceso.

£Que otro tipo de opciones hay entre las mil aplicaciones que
han surgido a partir do las revolacionos do Snowdon? La

respuesta no esta en una aplicacion, sino en uno de Los prineros
protocolos desarrollados en los primeros anos de la internet:

XMPP. Este protocolo plantea la posibilidad de comunicacion pero
de una manera descentralizada; es decir, cualquiera que use este
protocolo puede interactuar con cualquier servidor en cualquier
parte del mundo sin importar el sistema que este usando, lo que
tambien abre la posibilidad de configurar tu propio servidor y
tener total control sobre la informacion que compartas.

Un protocolo universal es tan buena idea que las prineras
versiones del chat de Google (GTalk) y Facebook lo utilizaron,
lo que nos dio la posibilidad de comunicarnos con usuarics de
esas companias sin tener que darnos de alta en sus servicios.
Evidentemente esto era mala idea para su negocio, por lo que
pronto cambiaron a un protocolo privado y exclusivo respectivo
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de cada empresa. Esto es un ejemplo del poder detras de XMPP: si

todos usaramos an protocolo universal, no importaria que cliente
(el programa) o servidor (Google, Facebook o cualquiera menos
comercial) utilizaramos , siempre estariamos disponibles para
todo el mundo.

Para utilizar este protocolo es necesario darse de alta en
cualquier servidor que provea este servicio. Una buena opcion es

buscar en este sitio: https://xmpp.net/list.php y utilizar el

que mas les guste o el que mas cerca tengan (recuerden que la
distancia si afecta la velocidad de respuesta del servidor). Ya

que lo elijan es necesario darse de alta en el servidor, aunque
cabe mencionar que no todos tienen interfaz web para hacerlo
"amigablemente" . Si este es el caso, es necesario hacerlo a
traves de algun programa que de esta opcion. For ejemplo, en
Pidgin pueden configurar XMPP y ahi mismo viene la opcion de

"Crear esta nueva cuenta en el servidor" (en otros
programas debe de haber
algo parecido).

Tambien exist© la

posibilidad de que tu

cuenta de correo ya
sea una cuenta de
XMPP. Colectivos como
Riseup o Autistici
utilizan este
protocolo a la par del
servicio de correo,
por lo que si tienen
una cuenta en estos
colectivos, tambi6n
tienen una cuenta de

XMPP, solo es cuestion
de que configuren un
cliente para empezar
utilizar este
protocolo.

Si no quieren saber
de parametros de
conexion y solo
quieren utilizar el

protocolo, les
recomiendo darse de
alta en
https : //mi jabber .es/j
appix/. Este servidor
si tiene una interfaz
web (muy cuidada,
ademas) y permite



darnos de alta e incluso utilizar el chat desde el navegador, lo

que significa una buena ventaja en comparacion con otros
servidores sin interfaz (aunque de esta manera no sea posible
utilizar OTR, como menciono mas adelante).

Una vez dados de alta pueden agregar a cualquier persona que
utilice este protocolo sin importar lo que diga despues de su 0,

es decir , el servidor que esten utilizando. Y como XMPP es un

protocolo abierto, lo pueden utilizar en cualquier sistema
operativo gracias a la gran variedad de clientes que existen.
Yo, por ejemplo, lo uso en Pidgin cuando uso GNU/Linux o

Windows; Adium para MacOS; y Conversations o ChatSecure para
Android.

Esta opcion deseentraliza la informacion que pueda tener un solo
servidor, lo que de alguna manera es "no tener todos los huevos
en la misma canasta”, como nos dice la sabiduria popular. La
informacion es poder, y empresas omnipotentes como Google,
Microsoft, Facebook, etc. lo saben muy bien, por lo que siempre
veo con un dejo de desconfianza la concentracion desmedida de
informacion, sea cual sea la fuente de esta.

Si utilizamos xmpp en diferentes servidores garantizamos que la

informacion este desperdigada, pero eso no nos hace
invulnerables al espionaje de gobiernos, empresas o

particulares, por lo que este es solo el primer paso para no ser
victima de estas practicas. El siguiente paso, y el mas
importante, es cifrar de punto a punto nuestra comunicacion.
Para eso existe un plug-in desarrollado por Ian Goldberg y su

equipo llamado Off The Record (OTR). Este plug-in funciona
pr^cticamente en cualquier cliente de codigo abierto (y que se

preocupe por la seguridad), lo que nos da la opcion de
implementar cifrado de punto a punto siempre y cuando ambos
clientes tengan instalado OTR. Su conf iguracion varia de cliente
a cliente, pero usualmente el plug-in genera una Have aleatoria
que instala en el cliente (con su huella digital para
comprobarla) y hace que solamente ese cliente y en ese sistema
pueda descifrar la informacidn recibida. Es el nismo principio
del cifrado en correos electronicos con PGP pero aplicado a los

mensajes directos.

La limitante hasta este momento es que no es posible hacer esto
con grupos, aunque los desarrolladores estan trabajando para
solventar esto de una manera como ya Whisper Systems lo ha

logrado con los grupos en Whatsapp. Tendremos que esperar para
poder tener grupos pero, mientras tanto, el cifrado de
comunicacion de uno a uno es una realidad mucho mas segura y
privada que utilizar un programa con servidores comerciales

.

babel
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EL TRISTE FINAL DE FIREFOXOS

Fue por ahi del 2012 cuando escuchamos hablar por primera vez de
los telefonos con el slstema operativo FirefoxOS de Mozilla, si

bien no somos muy seguidores de los telefonos celulares si ncs
omocionaba podor tenor un tolofono con software libro, olaro on

caso de que necesitaramos tener un aparato asi, pues aun somcs
de la idea de que se puede vivir sin celular todavia en estas
epocas

.

Leimos con atencion las noticias do la aparicior. do los primoros
telefonos con FirefoxOS en otras partes deL mundo, vimos con un

poco de envidia a un voluntario de Mozilla que hizo una
presentacion sobre FirefoxOS en el Hackmitin del 2013 en San

Cristobal de las casas en Chiapas, pero no fue hasta el 2014 que
salleron a la venta para todo ol publico on Mexico, de hecho
habia anuncios por las calles y gente de esa extrana que tiene
television en casa me dijeron que vieron anuncios con la marca
del zorrito.

Quizds ahora sea un buen momento para aclarar que cuando hablo
de nosotros hablo de mi partner Pirra y de su servidor.

Fue en el "Buen fin" esa cosa rara y comercial que hacen en

Mexico para copiar el Black Friday de los EE.UU. (o algo asi) en
el que los nuevos telefonos con FirefoxOS bajaron sus precios,
solo Pirra adquirio uno, yo ya no lo logre por que no alcance la

oferta, y en realidad tampoco necesitaba tanto un telefono, era
mas la ilusion de tener un nuevo juguete con software libre.
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A mi partner no le funciono bien su tel^fono y se desilusiono
pronto, el hardware del aparato estaba muy limitado y el
software aun no muy maduro, era la versidn 1.01 de FirefoxOS.
Hubo mucha mas gente que se desilusiono con estos teldfonos pues
tonlan muchac fallac y linitaoionoc

, y podrla doeir qua osto lo

dio una mala irtagen a FirefoxOS

Esto no me desanimo y poco tiempo despu^s adquirl mi terminal
con una versidn mas actualizada del sistema operativo, la 1.03 y
un hardware con un poco mas de capacidad. Para mi gusto y
necesidaces es un buen telSfono.

Como ya es bien conocido el negocio de los fabricantes de
telefonos es venderte un telefono y al siguiente ano venderte
otro con "mas capacidad", a esto se le conoce como
"obsolescencia programada” y aunque Mozilla a mi parecer no es
una compartia que tiene este objetivo, las empresas con las que
se alio para producir los teldfonos si, ll£mense estas
Telefdnica, Alcatel, Huawey y ZTE entre otras mSs.

Al parecer el plan de Mozilla para FirefoxOS era entrar en el
mercado de los paises pobres ya que en estos no es tan asequible
comprarse el ultimo IPhone o el mejor telefono con Android,
fallo el plan al menos en Mexico si la gente quiere un IPhone no
lee import.* ondondareo o enmprar un toldfono robado eon tal do

tener lo que quieren, y lo mismo con los telefonos con Android,

hay planes de cr^dito con los cuales puedes tener un buen
teldfono, no inporta que te quedes endeudado por un buen tiempo.

Por otra parte, parece que el mayor "pecado* de FirefoxOS fue no
tener Whatsapp, habia noticias que declan que si, otras que no,

el programa de mensajeria instar.tSnea para este sistema es Lcqui

IM que es multiprotocolo dice tener la opcidn de usar Whatsapp,
pero al parecer no siempre funcionaba, asi que al estar la gran
mayoria de la gente que usa teldfonos celulares tan apegada a

Whatsapp no hubo mucho interds en FirefoxOS.

Otro compaftero adquiri6 tambi^n un telefono con FirefoxOS y no

estuvo satisfecho, me dijo "le faltan muchas herramientas
hackers", supongo que se referia a una consola, Nmap y otras

herramientas, asi que regreso a Android con al cual ya estaba
acostumbrado.

No creo en que haya un telefono celular seguro, pero si veo
algunas difereneias y mas abuso de parte de algunas eompartias,

por ejemplo de Google en el que no confio para nada, aun que se

que se puede tener un teldfono con un Android libre, bueno a ver
quo voy a haoor cuando mi toldfono con FirefoxOS muora.

El desarrollo de FirefoxOS llego hasta la versidn 2.5 pero muy
pocos teiefonoa la lleyaron a ver, asi la cosa fue decayendo y
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Mozilla se rindio, asi que anunciaron el fin del desarrollo de
este proyecto y lo donarian a la comunidad para ver si hay
interes en seguir con su desarrollo.

Hasta el dia de hoy yo sigo teniendo mi telefono con FirefcxOS,
me parece que runciona bien en lo general, llamar, enviar
mensajes, escuchar musica y navegar en Internet, lo he usado
tarrbion para chatoar con una cuonta do Xmpp poro avocos ha
fallado, es un sistena operativo sencillo y es algo de lo que me
gusta, gente a ni al rededor se ha quejado de lo compl icado que
es Android v en esos momentos he sonreido al estar contento con
mi aparatito.

Me parece un poco triste que al casi solo se puede tener "exito"
con el software privativo y enriqueciendose con los datos de la

gente asi como lo hacen Google y Android, aun que quizas esto
tampoco es tan cierto, pues el telefono tie Microsoft era
software privativo y lucraba tambien con los datos de la gente y
cayo ostropitosamontc casi como FirofoxOS.

Siguen habiendo tambien otros proyectos de telefonos con
software libre, como Sailfish OS o Ubuntu Phone, espero que
logren madurar lo suficiente como para mantenerse vivos y sea
alternativas reales.

Chiwy

Enlaces de interes:

https://es.wikipedia.org/wiki/rirefox_0S
https : / /en .wikipedia.org/wiki/List_of_open-source_mobile_phones
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SITUACIONISMO , ARTE ELECTRONICO Y LA DESOBEDIENCIA CIVIL
ELECTRONICA

0. - El Situacionismo trata de crear situaciones que crean una

emocion, ?or una parte cae en la definicion de arte, y por la

otra de medio tactico, su forma va desde performace,
defacements, acciones, intervenciones, etc.

1 - El apogeo de GNU/linux, eL software libre y la telem^tica
r.os ensefto varias cocas, la principal os quo las formas do

producir y de organizarse pueden ser distintas y a distancia.

2. - Alrededcr de 1999 surgieron varios novinientos sociales
asociados con el situacionismo, el graffiti y los defacements de
publicidad estaban en pleno apogeo. la red indynedia fue creada
en el encuentro del la WTO en Seattle, fue el apogeo de las

radios y medios libres alrededor del mundo. el shoplifting fue

declarado por varios colectivos como una forma de lucha
anarquista/anti-sistema. fue la 6poca dorada de los hacklabs,
principalnente en squats europeos.

3. - El movimiento anarco/pur.k/pacif ista del colectivo CRASS
surgi6 directamente como una forma de situacionismo: tener
mensajes antiguerra/pacifistas/anarquistas cosidos en la ropa,

reflejar una imagen de la decadencia del capitalismo, el
diy/hazlotumismo como una forma de lucha contra el sistema
capitalista no violenta.

4. - La formacion escolar ingenieril esta dedicada a formar
obreros calif icados, la formacidn artlstica a formar
artisLologos y aspirar a ser de la "61ite” de artistas.

5. - La creacidn artistica como la conocemos se basa en plasmar
la idea que tiene el "artista", sin importar las cuestiones
t<§cnicas implicadas en la produccion de la pieza u obra.

6. - Herramientas tecnicas se han creado para facilitar la

produccidn de obras artisticas sobre soportes
digitales/electronicos pensados en individuos sin formacidn
ingenieril, digamos wiring, processing, arduino, openframeworks

,

etc.

7. - Varios coloctivos quo roivindican ol manifiosto dol

unabonber:
"La sociedad industrial y su futuro” existen en varias ciudades
del mundo. Estamos en pleno 2016, aun no vivimos bajo el dominio
de la skynet, pero si vivimos en un mundo donde las calles de
las ciudades estan lLenas de streetart, los museos de arte

moderno de "arte electronico", la presencia deL NET.ART en la
Internet ha casi desaparecido. La fuente institucional

, y tal

vez la unica en la ciudad de Mexico de arte electronico, son el
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centro multimedia del cenart, y el ccd estela de luz, ambos
dependientes de conaculta. La mayoria de piezas que se producen
en estos lugares, supuesta mente tienen una argumentacion
social/politica, pero en realidad y al final, son solo una
manors dG docirlc a la domas gonfco dol gromio quG gIIog son
parte de la mafia que decide que es arte y que no. El panorama
del arte electronico es igual que el de cualquier otro tipo de
arte institucionalizado; undo que ver con el origen de cate.

Sumamos los puntos enumerados al inicio, y obtenemos la imagen
del mundo actual, no solo rererente al "arte", cuando en 1938,

una "intervencion" era por ejemplo la pieza "Little Brother" del

Institute of Aplied Autonomy
(http://wvw.appLiedautonomy.com/lb.html) que la resumen asi:

"Pamphleteer, alias "Little Brothter es un robot propagandero
que distribuye literatura subversiva. PamphLeter es la disenado
para saltarse la condicion social que inhibe a los activistas la

habilidad de distribuir propaganda, aprovechando la estetica de
lindura, La forma del robot referenda la forma tradicional de
los robots desarrollada en la ciencia ficcion y los medios
mas ivos los estudios han demostrado que la gente prefiere
aceptar literatura de un robot que de un activista humano.

- IAA Research"
Ahora un aspirante a artista le dice intervencion a escribir
leyendas con un sharpie sobre un recibo de la electricidad
(olguna vcz vi cao, cn acrio)

.

Las intervenciones de espacios y medios publicos utilizando
medios electronicos/digitales alguna vez fueron llamadas
"desobediencia civil electronica" , existe un nanifiesto del

Critical Ensamble escrito en 1995, llamado "Electronic Civil
Disobedience & Other Unpopular Ideas" (http: //www. critical-
art.net/books/ecd

)
en el cual argumentan como la red y la

telematica esta cambiando la forma de organizarnos y las formas
de colaborar. si bien es cierto que este argumento es cierto,
tambien hay que ver que para el 2016 ya ha sido absorbido y
asimilado por el sistema capitalista, en pleno 2016 las

televisoras y empresas de telecomunicaciones que antes eran
monopolios, ahora estan en decadencia, porque su funcion de
entreteniniento y conunicacion ya no la cubren ellos, sino las

redes sociales, esto es un axioma en el que no vale la pena
gastar saliva o teclazos. <LPor que recapitular sobre cosas
obvias? porque hay individuos y colectivos que aun creemos que
esas ideas de hace varios anos son validas. Los soportes
electronicos/digitales son totalmente validos, el situacionismo
es una forma de lucha y el punk y su estetica es una expresion
s ituaciomsta antes quo una moda

.

Para concluir quisiera agregar el manifiesto anargeek de
darkveggy dediciembre de 2002 CHUKY
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•••un manifiesto***
•••anargeek vl. Ob***

Soy anargeek. Anarkogeek. Un_ anarquista y geek, entre otr_s.

Soy geek porque puedo ser considerado parte de aquell_s a
quienes les gusta usar, entender y alterar esas raras mdquinas
que llamanos ordenadores.

Soy geek, pues, porque tengo curlosidad por como funcionan los
ordenadores. Me cuestiono que hacer con sus programas. Y me
siento excitado, a veces, por algunos de los usos que no han
sido explorados aun o que no fueron previstos

.

Soy geek porque estas mdquinas son parte de mi vida cotidiana.
Las uso como relojes, como aparatos de sonido, como bibliotecas,
como maquinas de escribir, como maquinas de cafd, telefonos o
extensiones de mi memoria. Pero, sobre todo, son bastos espacios
ludicos. Un suporte para la comunicacion, los descubrimientos

,

la croatividad.

Soy geek tambien porque, hasta cierto punto, me encuentro
inmers_ en la comunicacion digital.. Casi todos los dias, sino
varias veces al dia, leo mi correo electrdnico, administro algun
servidor de internet, cuido de la red en la que vivo, me
informo, aprendo y comparto a travds de foros, listas de correo
y diversos silios web, chateo y salgo al encuentro de otr 3 a

traves del IRC.

Y ademas soy geek porque me gusta el termino. Al principio fue
un insulto. Pero despues, ha sido reclamado por aquellos a

quienes hace referenda y voLteado para adquirir una connotacion
positiva y poner los cimientos de toda una conunidad, tal como
ha sucedido con otcas *minorlas culturales"

.

Soy anarquista porque rechazo una sociedad basada en la

dominacidn. Estoy convencid_ de que el fortalecimiento personal
(self-empowerment) y el respeto mutuo no son s61o posibles y
deseables sino que pueden lograrse a traves de la igualdad, la
solidaridad y la autogestion.

soy anarquista, pues, porque me revelo ante aquellas estructuras
sociales que causan explotacion de masas, sufrimiento y muerte
pernanentemente. Quiero contribuir a parar este sistema
participando en los conflictos sociales y comprometiendome con
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colectivos de base radicales

Soy anarquista porque veo mi vida cotidiana como una opoitunidad
para experimentar mis principles. Estoy deseando romper las
normas sociales rechazando las llamadas al consumo y a la
competicion; rechazar la alier.acion deconstruyendo conductas
opresivas y dominantes, desarrollando alternativas igualitarias
y colectivas.

Soy anaquista, tambi4n porque tiendo a ser except ic_ aeerca de
la informacidn "oficial"

,
quiero ser critic_ con los medios de

masas e institucionales porque formatean nuestra visidn del
mundo con orriaior.es, nentiras y desin£ormaci6n . Rechazando la
autoproclamada objetividad busco otros medios de informarme y
educarme a mi nism_, busco herramientas alternativas para
generar y defundlr noticias.

Soy anarquista, ademas, porque me opongo a la paranoia que se
apodera de la sociedad gracias a la manipulacion de sus miedos.
Rechazo la criminalizacidn, la recoleccidn de datos personales y
los procesos represivos que las autoridades esgrimen contra l_s
pobres, las clases oprimidas y l_s activistas. Poderros y debenos
oponernos activamente.

Soy anargeek porque estoy deseando fusionar la creatividad
tecnoldgica y el saber-hacer informatico con consideraciones de
tipo etico y con practicas politicas. Mientras el pensamiento
aporta direccion y sentido a la practica, esta fortalece al
pensamiento y ofrece a las ideas una expresion concreta.

Soy, pues, anargeek porque me gustaria vivir en una sociedad
basada en la autodetermir.acion, la libre cooperacion y la
inteligencia colectiva. Por fcanfco me sumo aL moviraiento del
software libre que es el resultado de la colaboracidn planetaria
de miles de voluntari_s, perroitier.do a cualquiera no solo
compartir y comprender, sino tambi6n modlflcar y distribuir
programas informaticos

.

Soy anargeek, porque me resisto a ser esclavizad_ tanto por un
sistema politico como por un sistema operativo. Mientras que los

estados imponen leyes sobre sus ciudadan_s el software
propietario impone estSndares sobre sus usuari_s. Mientras las
autoridades previenen la agitacidn a trav4s de la represidn, las

companias intentarn matar alternativas por medio de patentes.
Quiero ser capaz de autogestionar mi vida tanto como ser capaz
de comprender, modificar y crear las herranientas que uso.

Soy anargeek tambien porque quiero resistir el interminable
consumismo forzado por el capitalismo que no para de producir y
manipular, para luego tirar y desaprovechar . Reciclo el hardware
que es consideradc obsoleto, re-animarlo con trozos de aqui y de
all£; liberarlo con software libre. Me gusta superar los limites
de las maquinas obsoletas, crear en lugar de consumir en un
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intento de integrar creatividad, imaginacidn y experi.mentaci.6n
on mis pr&cticac oloctr6nioac.

Soy anargeek porque eiento la necesidad do interrumpir algunae
de las actitudes de las comunidades en las que participo. Me
gustaria qua las comunidades militantes e informat icas de tipo
alternative pudieran reencontrarse . Me parece urgente terminar
con el sexisno tan extendido ertre geeks y abordar criticamente
la hiper-especializaci6n asociada a la inforndtica . Igualmente
necesario es que los movimientos sociales entiendan el potencial
digital frente al que se mantienen generalmente cerrados y
cinicos

.

Soy anargeek, una vez mas, porque la computacion resulta un
medio excelente para producir y difundir informacion
independiente. Por eso participo en redes de contrainformacion
como indymedia: un medio de comunicacion autor.omo que esta
extendido a lo largo del planeta y abierto a toe s, que ronpe
con las ironteras entre protagonistas/espectadores/periodistas y
saca a la luz temas que los medios mayoritarios cuidadosamente
ignoran o sobre los que desinforman.

Soy un anargeek, porque los ordenadores no se agotan como
instrumentos de control y dominacion sobre la sociedad sino que
pueden convertirse en herramientas de fortaleciniento,
comunicacion y transformacion social. Ya que el conocimiento es
mis util cuando se comparte que cuando se guarda celosamente,
participo en talleres de intercambio de habilidades o me
involucre en la creacidn de herramientas y "servicios"
colectivos no-comerciales como servidores autonomos, puntos de
acceso gratuitos a la red, sitios web o proyectos de hardware
solidarios . .

.

Este "manif iesto” no pretende hablar por ti. Eres libre de
adoptarlo psrcialmente, asumirio completamente, o rechazarlo
totalmente. Y porque hay tantos anargeeks como indivlduos animo
a tod_s a escribir y realizar su manifiesto, experinentar sus

ideas, dibujar sus graffiti, escribir sus ASCII.

Contra los personalismos vanguardistas , los
liderazgos y la pasividad todo el mundo puede
invertarse, reprogramarse y realizarse!

Diciembre del 2002,

darkveggy

.

Traduccion Junio del 2004,
xabier.

https: //anargeek. net/es.html
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